CONSENTIMIENTO DE PRIVACIDAD
Para Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L. (“MSD”), mantener la privacidad y confidencialidad de
aquellos que hacen posible nuestra misión, es una cuestión de principios.
Compromiso de Privacidad de MSD
Por favor lea más sobre el Compromiso de Privacidad de MSD en
https://www.msdprivacy.com/index.html
En MSD estamos comprometidos con las prácticas de negocios que hagan crecer y preserven
la confianza de nuestras partes interesadas.
Consistentes con nuestra tradición de mantener los más altos estándares éticos en nuestro
negocio, hemos establecido un Programa de Privacidad Global a través del cual nuestros clientes
pueden aprender las razones por las cuales MSD podría recopilar información sobre usted, la
forma en que se capta, almacena, trata (utiliza) y comparte la información y como usted puede
limitar esto.
El programa también incluye información sobre las medidas de seguridad que utilizamos para
proteger su información personal y nuestra relación con socios como usted.
Nuestras interacciones con los Profesionales de la Salud, así como con otros clientes, pacientes
y sus cuidadores, son regidas por las leyes y reglamentos aplicables, así como por nuestros
propios estándares éticos.
Dado que las personas dependen de nosotros, aplicamos un conjunto de principios consistentes
con la forma en que respetamos y protegemos la información que tenemos sobre usted.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nro. 29.733 – Ley de Protección de Datos Personales
- su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-2013-JUS, usted tiene derecho a que
quien capte, almacene, trate (utilice) y transfiera su información personal lo haga garantizando
su derecho fundamental a la protección de sus datos personales.
Por lo tanto, usted tiene derecho de ser informado de manera detallada, sencilla, expresa,
inequívoca y de manera previa a la recopilación de sus datos personales, para qué finalidad está
siendo recopilada su información, quién o quiénes son o pueden ser los destinatarios (nacionales
o extranjeros), en qué banco de datos se almacenará la información, quien será el titular y
responsable del tratamiento (razón social y dirección), el carácter obligatorio o facultativo de
sus respuestas al cuestionario que se le proponga (especialmente cuando se trata de
información personal sensible), que consecuencias genera el proporcionar sus datos personales
y su negativa a hacerlo, el tiempo de conservación de sus datos personales y finalmente, la
posibilidad que la ley lo faculta para que en cualquier momento usted pueda ejercer sus
derechos para acceder, rectificar (actualizar / incluir), oponerse y/o solicitar la supresión
(cancelación) de sus datos personales. Si usted en algún momento desea revisar, enmendar,
cambiar o suprimir la información que tenemos sobre usted, por favor comuníquese con su
representante de MSD o con la Oficina de Privacidad de MSD.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entidad que forma parte del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nro.
29733 – Ley de Protección de Datos Personales - su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nro. 003-2013-JUS tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan
quienes resulten afectados en sus derechos, por el incumplimiento de las normas vigentes en
materia de protección de datos personales, así como de fiscalizar a los titulares y/o responsables
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de los bancos de datos personales en donde se almacene su información. Si tiene alguna
consulta, puede comunicarse con el equipo de protección de datos de MSD a través del siguiente
correo electrónico: privacidadinformacion@msd.com.
Autorización para Mantener y Compartir Datos
Por la presente otorgo mi consentimiento y autorización voluntaria, previa, informada, expresa
e inequívoca, sin que esto implique ninguna compensación a mi persona, para que MSD quede
legalmente facultada a:
a) Captar, incluir o almacenar en su banco de datos personales denominado “Profesionales de
la salud” mis datos personales de carácter identificativos, tales como mi nombre/s, apellido/s,
dirección de correo electrónico, número de teléfono celular, fecha de nacimiento, identificación
(en su caso, documento que acredite la representación del titular de los datos personales),
especialidad, firma, firma electrónica, lugar y dirección de trabajo y número de colegiatura
médica, así como mis datos de características personales, tales como mi profesión (los “Datos”),
los cuales serán tratados en estricto cumplimiento de la legislación nacional en dicha materia y
con pleno respeto a las políticas corporativas de MSD en materia de privacidad.
En tal sentido, queda establecido que el titular y responsable de los bancos de datos personales
antes indicados es MSD y que estos se encuentra almacenados físicamente en la siguiente
dirección: Calle Andrés Reyes N°338 Interior W101, piso 6, Distrito de San Isidro - Provincia y
Departamento de Lima, en sistemas automatizados y no automatizados que cumplen con los
criterios de confidencialidad, con las medias de seguridad exigidas por la ley y que serán
almacenados por un plazo de tres a seis meses después de que finalice la relación o hasta que
revoque su consentimiento mediante el envío de una carta simple a la siguiente dirección: Calle
Andrés Reyes N°338 Interior W101, piso 6, Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de
Lima y/o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:
privacidadinformacion@msd.com.
b) Tratar mis datos personales de carácter identificativo y personal para que, al ser incorporados
en los bancos de datos antes indicados, MSD y/o sus empresas subsidiarias, filiales,
subordinadas o vinculadas que estén establecidas en el país o en el extranjero, pueda utilizarlos
exclusivamente para fines de lo establecido en el punto c) siguiente y demás actividades
comprendidas en su objeto social y giro de negocio.
c) Contactarme por cualquier medio de comunicación existente en el presente o que pudiera
implementarse en el futuro, como, por ejemplo, por medio de correo electrónico, llamadas
telefónicas o a través de cualquier canal digital y/o plataforma digital (incluyendo, pero no
limitado a SMS o WhatsApp), información sobre los productos y/o servicios, ofrecidos por MSD
o cualquiera de sus subsidiarias, filiales, subordinadas o empresas vinculadas y/o mensajes
alusivos a fechas especiales; pudiendo cancelar dicha autorización en cualquier momento. De
igual forma, MSD está facultada a poder contactarme utilizando cualquiera de las vías o formas
antes indicadas, con la finalidad de mantener comunicación entre ambas partes y en especial,
respecto al envío de información promocional, científica, de programas de paciente y/o
invitación y coordinación logística para eventos de educación médica, científica o promocional
y/o visitas médicas, así como para el envío de respuesta a solicitudes de información médica.
d) Compartir o transferir mis datos de características personales e identificativas, a nivel
nacional y/o internacional (flujo transfronterizo) con empresas proveedoras de servicio,
subsidiarias, filiales, subordinadas o vinculadas a MSD cuando esto sea necesario. Algunos de
estos terceros son: i) Veeva Systems Inc., que se encuentra ubicada en la ciudad/ país de
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Pleasanton, California, Estados Unidos de América; ii) Microsoft Corporation, que se encuentra
ubicada en Estados Unidos de América y iii) Amazon Web Services, ubicada en Seattle,
Washington, Estados Unidos de América para fines de establecer una copia de seguridad y
almacenamiento resguardado de la información. En ese sentido, declaro conocer y aceptar que
las empresas destinatarias de mis datos personales sólo podrán tratarlos de acuerdo a las
instrucciones impartidas por MSD y que si bien existe la posibilidad que dicho flujo
transfronterizo pueda ser efectuado a países que no cuentan con una legislación de protección
de datos personales y/o que teniéndola, esta resulta menos estricta para proteger dicha
información, MSD tomará las providencias del caso para que dichas entidades receptoras
cumplan con la normatividad peruana, además de sus políticas y estándares de privacidad. En el
eventual caso que se transmita la información a otros terceros, estos serán comunicados a
través de los canales aprobados.
e) Realizar las tareas y/o acciones indicadas precedentemente en forma directa o por medio de
los terceros indicados en el punto d) precedente, o de los terceros respecto de los cuales MSD
me informe previamente el nombre, ubicación, y demás datos requeridos por las normas
aplicables.
Declaro conocer que podré ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación
(actualización/ inclusión), cancelación (supresión) y oposición mediante el envío de un
documento simple a la siguiente dirección: Calle Andrés Reyes N°338 Interior W101, piso 6,
Distrito de San Isidro - Provincia y Departamento de Lima , con las formalidades que establece
la ley de la materia y/o enviando un correo electrónico a privacidadinformacion@msd.com y/o
a través de www.msdconecta.pe. Para más información sobre nuestra política de privacidad
visite nuestro sitio web www.msd.com.pe.
Para obtener información específica sobre su Oficina de MSD local, contáctese con:
Oficina de Privacidad,
Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L.
Calle Andrés Reyes N°338 Interior W101, piso 6, Distrito de San Isidro - Provincia y
Departamento de Lima.
T: 411-5100
E-Mail: privacidadinformacion@msd.com
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